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FONDO BINACIONAL ENTREGÓ AMBULANCIA PARA EL CENTRO DE SALUD CHUNCHUQUILLO

La entrega se realizó en las oficinas de la Dirección Regional de Salud de Jaén. Derecha: Ambulancia atenderá a una población de más de 9000 habitantes.
(Fotos: Dirección Subregional de Salud de Jaén)

Una ambulancia rural tipo II fue entregada, el pasado
jueves 22 de enero, al centro de Salud Chunchuquillo, en
la provincia de Jaén, Cajamarca. El vehículo fue adquirido por el Fondo Binacional y el Gobierno Regional de
Cajamarca, en el marco de un convenio firmado en 2009
por ambas instituciones.
La entrega de la ambulancia, con un costo total de
S/.275,000, se formalizó en horas de la mañana en la Dirección de Salud de Jaén, donde se encontraron el Director Ejecutivo del Fondo Binacional, Emb. Vicente Rojas
Escalante, y la Gerente Regional de Desarrollo Social de
Cajamarca, Dra. Sara Palacios Sánchez.
Durante la ceremonia de entrega del vehículo, el Embajador Rojas expresó su saludo al Gobierno Regional
por su esfuerzo para mejorar las condiciones de salud de

sus pobladores.
“Esta ambulancia que entregamos hoy es prueba de
ello”, afirmó.
Ubicado en el distrito de Colasay, el Centro de Salud
Chunchuquillo,de categoría I-3, pertenece a la Micro Red
Chontalí y atiende a más de 9000 pobladores.
El Centro fue considerado estratégico dentro de la lista de centros de salud priorizados por el MINSA en diciembre de 2012, de acuerdo a la Resolución Ministerial
N°632-2012.
Los establecimientos priorizados buscan fortalecer la
oferta y las redes de los servicios de salud, acorde a las
necesidades de la población residente, principalmente en
aquellas provincias que actualmente no cuentan con esos
servicios.

EN NAMBALLE FUE INAUGURADO EL PUESTO DE SALUD CESARA

En la ceremonia de inauguración participaron las autoridades locales.

Representantes del Plan Binacional y del Gobierno Regional de Cajamarca inauguraron el remodelado Puesto
de Salud Cesara, en el distrito de Namballe, provincia de
San Ignacio – Cajamarca.
El proyecto iniciado en 2012 contempló la construcción del Puesto de Salud de Categoría I-2, de material
noble sobre estructuras metálicas, con diversos ambientes para la atención de los 2181 habitantes del distrito.
Se construyó sobre un área de 468m 2 , con un costo de
S/.993,647.80, en un terreno entregado por el Ministerio
de Salud.
Este proyecto es parte del Convenio de Apoyo Interinstitucional entre el Fondo Binacional y el Gobierno Regional de Cajamarca, con el objeto de viabilizar recursos no
reembolsables hasta por US$1’000,000, para la construcción, mejoramiento, rehabilitación y/o equipamiento de
diversas infraestructuras de salud en Jaén y San Ignacio.
El acuerdo se firmó el 23 de abril del 2009. Con la inauguración de este puesto de salud y la entrega de la ambulancia rural del el Centro de Salud Chunchuquillo se dio
por culminada la partida presupuestaria de este Convenio.
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REUNIÓN CON EL VICEPRESIDENTE REGIONAL DE AMAZONAS
El pasado viernes 23, luego de expresar su felicitación al nuevo Presidente Regional de Amazonas, Gilmer Horna Corrales, el Embajador Vicente Rojas sostuvo
una reunión con el Vicepresidente Regional, Carlos Navas del Aguila y el Gerente
General Regional de Amazonas, Ing. Marco Cardoso Montoya.
La reunión, llevada a cabo en Chachapoyas, sirvió para coordinar las acciones y
proyectos conjuntos entre el Plan Binacional y el Gobierno Regional.
Se concidió en la necesidad de trabajar
muy cercanamente en la atención de los
problemas de los pueblos originarios awajún y wampis.

REUNIÓN CON EL PRESIDENTE REGIONAL DE TUMBES
En las oficinas de la sede Lima del
Plan Binacional, el Embajador Vicente
Rojas Escalante recibió, el jueves 29, al
Arq. Ricardo Flores, recientemente elegido Presidente Regional de Tumbes.
Acompañados de sus equipos de trabajo, ambas autoridades evaluaron las
posibilidades de cooperación que se pueden desarrollar dentro del periodo de gestión a la cabeza de la región. Como tema
principal se tocó el Proyecto de Atención
Médica Itinerante para la Región Tumbes,
que consistiría en dotar a la zona fronteriza con tres ambulancias que tendrían
componentes básicos de laboratorio, consultorio odontológico, pediátrico, ginecológico y de medicina general.

REUNIÓN CON EL NUEVO PRESIDENTE REGIONAL DE PIURA

REUNIÓN CON EL ALCALDE MUNICIPAL DE LA CRUZ

Con la finalidad de expresar su felicitación y saludo por
su reciente elección, el Director Ejecutivo del Plan Binacional, Vicente Rojas Escalante, sostuvo, el pasado miércoles 21, una reunión con el Presidente Regional de Piura,
Reynaldo Hilbck.
Ambas autoridades se reunieron con el fin de coordinar
acciones e iniciar los proyectos conjuntos con la nueva
gestión regional, y acordaron realizar, dentro del primer
trimestre del presente año, una reunión de trabajo entre
funcionarios del Gobierno Regional y del Plan Binacional.

El martes 27, el Embajador Vicente Rojas recibió, en
la sede de Lima del Plan Binacional, al alcalde distrital de
La Cruz, provincia de Tumbes, Lic. Juan Pizarro Sánchez,
elegido para el periodo 2015 - 2018.
El encuentro sirvió para evaluar los proyectos que puedan ser cofinanciados por el Fondo Binacional en beneficio de la comunidad de dicho distrito.
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